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EL ERE EN VODAFONE Y ONO NO ESTA JUSTIFICADO Y ES ABUSIVO 

Gabinete de Prensa de STC en Vodafone y ONO 

Madrid, 11 de septiembre de 2015, Acaba de finalizar la tercera 

reunión de las Mesas Negociadoras del ERE de Vodafone y ONO a las 

21h, tras una larga reunión que comenzó a las 8:00h. Para la reunión 

de hoy a petición de STC y del resto de sindicatos, se solicitó que 

asistiera algún responsable del departamento financiero y también la 

consultora Arthur D Little. A la reunión de hoy ha asistido el director 

financiero de Vodafone quien ha dado explicaciones y contestado 

todas las consultas realizadas sobre el informe económico de la 

empresa y las previsiones a futuro. 

Por parte de Arthur D Little, ha asistido su Director General y el equipo 

de consultores que ha realizado el informe técnico de la Memoria 

Justificativa del ERE. Han explicado área por área los cambios 

recomendados por ellos en el informe. Explicaciones que no han 

convencido a los representantes de los trabajadores, porque no se 

corresponde con la realidad. 

Ambas explicaciones, las del Director Financiero que son previsiones 

positivas en crecimiento de negocio en los próximos años y las 

explicadas por Arthur D Little se contradicen, en el sentido que el 

informe de la Consultora justifica los futuros despidos por una 

disminución de negocio.  

A fecha de hoy aún no se ha entrado a negociar cantidades, días por 

año trabajado  ni ningún tipo de indemnización por despido. 

Entendemos que la próxima semana es posible que la empresa entre 

en este asunto. 

STC ha manifestado reiteradamente nuestro rechazo al ERE, 

argumentando en detalle los motivos. La postura de STC tras estas tres 

uniones continúa siendo la misma, intentar por todos los medios que 

este ERE injustificado no se lleve a cabo.  

STC es la primera fuerza sindical independiente en ONO, con más de un 40% de la representación y en 

Vodafone España con el 17%. 


